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R EL AC I O
DEL ATAQUE

HECHO AL CAMPO RETRINCHERADO
de los Auftriacos , delante de Plafencia

,
por el

Exercito combinado de Eípaña, y Francia,

el dia 1 6. de Junio de 1 74 6.

rrvamh) el Señor Infante Don
Pfeelipe , que la íituac'on ventajóla
que ocupaban los Auíirlácos delan-
te de Plafencia

, habiéndola fortifi-

.ado extraordinariamente
, _

hacia
ardua laempreíTa de fu Ataque

, y
superior á las íuerzascon que fe ha-
llaba,dio orden al Marifcal de Mai-

llebois
,
para que con elExerciro de Francia pafíaíTe á

Unirfele; lo que executó aquel General, poniendofe ea
marcha ¡inmediatamente defde fti Campo cerca de Novi.
A fu arribo, quefue el dia 14. de Junio, mandó S. A. (e

difpuliefle todo para el Ataque
, que convenía fe execu-

taífe quanto antes
,
pues el movimiento del Rey deCer-

deña con fus Tropas azia la Eftradela, eftrechaba la fub-
li^encia de las nueflras , cortando enteramente la comu-
nicación con el Genovefade.

Tenian ¡os Auftriacos eftablecido fu Campo a poco
mas de una milla del nueftro, cruzando fu Linea el Cami-
no Real de Parma , con la Derecha al Pó muerto fobre
e

:
de Cremona

, y la Izquierda al Canal de Refuto ,
con

‘

algunos Pucftos á,zia la.Trebia
, cuya avenida guardaba

'-neraí Nad«¿íH con fu Cuerpo de Tropas en Orolen-
5^ > / ua Deliacarneato abanza^io íobrc el miínio Rio.

'
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Todo el frente Enemigo eftaba cubierto de íletrinche-

ramientos ,con Reductos
, y Baterías de Cañones de to-

dos calibres fobre los Caminos, que conducían a fu Cam-
po. Seguían íus detenías por gran trecho en multitud de

Cafas, y
Molinos fortificados

,
aumentando fu fuerza la

desigualdad del terreno, cortado con Acequias de Agua,

Zanjas, y otros embarazos,

ElExeccito del Rey eftaba campado junto a la Mura-
lla de la Ciudad , formando una Linea de circunvalación

a ella,convariosRedu£tos en las principales avenidas. E>n

los dos frentes, que preíentaba la Plaza al Campo Auf-
triaco , havia tres Caminos

,
que dirigían a él por Dere-

cha , Izquierda , y Centro
, llamada el primero de la Ga.

liana ,
con un Puente

,
que daba comunicación a la Iz-

quierda de los Enemigos ; el fegundo
,
que iba a fu De-

recha, de Monticheli , o Cremona ; y el tercero de Par-
iría, ó por otro nombre de San Lazaro,

Ellos tres eran los únicos Caminos pradicables ázia
el Enemigo; y ballandofe S. A. fin otro recurfo en aque-
lla fituacion, arregló a ellos el orden

, y difpoficion de la
marcha para el Ataque. Hizo formar cinco Columnas de
Infantería Elpañola :ia primera al cargo del Theniente
General Don Jofeph de Aramburu

, con el Marifcaldc
Campo Duque de Buwik

, compuerta de los tf. Batallo-
nes de Guardias Eípañolas, 2. de la Corona, y 2. de Ata-
gon 3 lafegunda al del i heniente General Marqués Dou-
chez , con el Biigadier Marqués Tobim, compuerta de er.
Batallones de Guardias Walonaí, a.dcVidoria, i.de Me-
tida y los Fufileros de Montaña de Barcelona ; Sa terce-
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Cartilla, 2. de Giiadalaxara,i.deEdimbourg,2.deWiríz,

y Jauch , y los Fufilerosde Montaña de Parma ; la quin-
ta al caigo del Theniente General Marqués de Croix

, y
elMariícáJ de Campo Don Juan Cermeño, compuerta
de 2. Batallones de Saboya, 2. de Africa, 2. de Alburias,
r. de Flan-des, y Dunant

, i.deBesler,y r. de Giacp-
mone.

,

La Columna de Aramburu
, que hacia Derecha de

las Eípanolas, tema orden de tomar el Camino de la Ga
liana, para atacar elPuentede cftenombre, facilitar"

y abrigar á las Francefas el pafl'o del Arroyo
, y mientras

ellos procuraflen ganar las efpaldas a los Enemigos
, fe,

guir él fu Ataque por el flanco. Las tres Columnas de
Douchez , Saive , y Carvajal

,
que lo eran de nnefira Iz-

quierda , debían atacar la Derecha délos Enemigos, pro-
curando tomarles el flanco , dirigiéndole cada, una por fu
camino, á faber,la primera por el que iba al Pó muerto; la
fegundapor el que conducía á la Viñaza; y la tercera por
la Cafa llamada la Carrera. A la de Croix que era la del
Centro , fe de limo la Abalizada del Camino de San Láza-
ro , con el fin de embarazar

, que los Enemigos, defguar-
neciendo el Cuerpo de fu Linea

, reforzaíTen la Ala Dere-
cha, y acudir con el todo

, 6 parte de fus Tropas á donde
loprdieíien los fuceflbs del Ataque.

Para Cuerpo de Referva de las tres Columnas de Ja
izquierda

, fe nombraron un Batallón de Granaderos Sui-
zos

, 1 . de Hamaut
, y Namur, yipaoo. Dragones def-

montados a la orden del Marifcál de Campo Marques
npuzzi; yak- del Marqués de Croix para el Redujo'
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Aiatnbun»;la immediata a efta ,
o izquierda de lastres,

alcaigo del Mariícal de Campo Monf. de Chevert , com,

puefta de i o. Compañías de Granaderos , 6 . Batallones

Efpañoles, que eran i. de Galicia, i.deCordova, 2. de

Elpaña, y 2. de Mallorca ,
con el Brigadier Don Francif-

eo Bucareli , y de una Brigada Franceía ; la fegunda, que

era la delCencro ,compuefta de 12. Batallones todos de

fu Nación, 1 5. Compañiasde Granaderos, y 10. Pique-

tes, al mando del Ihenicnte General Marques de Mire-

poix ; y la de la Derecha , que confiaba de 10. Compa-

ñías de Granaderos , y 8. Batallones ,
á la orden del Ma-

jifcal de Campo Mcnf.de Larnage. Para Cuerpo de Re-

ferva de efi as tres Columnas , ie dtliinaron 4. Batallo-

nes de la Biigacade laReyna, Dragones, 1. de Granade-

ros Provinciales
, y 1 . de Vigiló ,

con elTheniente Gene-

ral Monf. de Senneterre ;
parafituatfe en Quartizola

, y
cubrir la marcha de lasColumnas , 8. Eíquad^onesEípa-

ñoles, 20. Francefes, y 3. Batallones del Regimiento de

Biguier, con el Matifcsi-de Campo Moni. i. argot: ge s j y
tm Dcllacarnento de Voluntarios de Gantes, y 500. Ca-
vallos del Regimiento de Fofx, con el Brigadier Monf. de
Mailli, para iriobre Orfokngo, y hacer frente al Cuerpo
del General Nadafii.

La Cavalleriade Efpaña en cinco Dlvificmes, o Briga-

dás fe f, ruó de efia fuerte. La primera, que componían
lostres Efquadrpnes de Guardias de Corps, y la CoMrpa-
ñia de Granadnos Reales , alcargo dtlThenknrt Gene-
ral Duque de Lavieíville, tuvo orden de fo mar al frute
de fu Campo ; a la Izquierda dtldt Guardias Walonas, la
ugun 'a, que confiaba de los 4. Eíquadrones de Cara-
vineros Reales, con eJThtnknte General Don Francifco
I iñareli 5 al Collado de eftos la tercera,que hacían 3.EÍ-
quadrenes déla Reyna., 2 . de Calatrava

, y 3. de-Malta,
a! manco del IhenienteGtneial Marqués deCampo-San-
,*Qi en el Campodel Principe la quana

",
compuefta de 2.



Efquadrones de efte Regimiento
, 2. ilícitos

, y 2. de Se-
villa 5

con el Maiiical de Campo Don Antonio de Sylva,

y aliado de ella la quinta
, que confiftia en 2. Eíquadro-

ces de Montelá , uno de Roíellón ,y j.de Halares
, á la

orden del Brigadier Conde de Priego. Los reliantes Dra-
goaesde las dos Brigadas de a cavallo fe pulieron al car-
go del Theniente General Don Thomas Cmbalán, iituaa-
dofe junto a la Cafa del Conde Mairufi,deiantc del Cam-
po de los Granaderos Provinciales

, con orden de íes? -.ir

los Dragones a pie del Cuerpo de Reierva.
Empleófe el día 1 5 . en ellas difpoficiones

, y aquella
noche quedó toda la Tropa en fus reípeéüvos Patitos.
LaFrancefa ,

que defdefu Campo , entre la Ciudad , y la

Trebia,tenia masque andar para llegar al punto de fu
Ataque ,

marchó con anticipación, rompió fu fuego á
lasdiezdeia noche , continuó batiendo todas lasParti-

cas abalizadas
,
que encontró del Cuerpo de Tropas de

Nadaíri, y de día claro al Canal de Refuto. En
aquella fítaAetmiizo difparar elMaiifcal de Maillebois

los tres cafWH^ísyque diípufo el Señor Infante Íírvieflen

de íeñal scAjMílí¿iru para atacar. Exceptólo elle Gene-
ral imm.uVoí.KWflitc por fu frente

, y ganó el Molino de la

Galiana
, maro con los Frúnceles.

Tenían los Enemigos todas lus avenidas bien forti-

ficadas
; y como las Columnas Francefas no pudieron ga-

nar !a Retaguardia de los Enemigos
,
porque eños coa

un cuarto de converfon precav.it; en eñe ir.ítnto, vi-

nieren á juntarle infeníibk mente con la de Alambran , de
forma

, que las Guardias Eíj anclas , Cabeza de cita, y
a un tiempo todas las demas Tropas de las quatro Co-
lumnas, atacaron ele frente con la mavor refolucion , y a

pelai de ia Metralla
, y continuo fuego de Granadas Rea-

es
’ y Fusil, fuperaron los primeros Rcdu¿l°s ’

En cf!t «fiado continuaron fu empeño ,
manteniendo

€0U COÜÍtan^ «-1 leueno
; pero á caula de Suc >

afsI Pcr



aquella parte , como por todas las demas , tenían los

Enemigos duplicadas Coceaduras en los Caminos
, empe.,

nada nueftra Tropa con fu ardor
, y perdida fu formación

con el anhelo de feguirlos , no pudo foftenerla en el

Ataque la Cavalleria ,
que llevaba efta Columna

; y apro»

vechandofe los Enemigos de la ocafíon , la cargaron con

la fuya tan fuertemente
,
que entró la confufíon en Fran-

cefes
, y Efpañoles; y el deforden huvlera fido mayor, a

no fobrevenir ¡a Brigada del Principe
,
que hizo marchar

S. A. a villa de la urgencia , la que no folo contuvo á la

Cavalleria enemiga ,
lino también la obligó a retroceder,

defembarazando enteramente nueftra Infantería.

Hecha dtfde la Muralla la feñal, que ordenó S. A. de

haver dado principio ai Ataque las Columnas de la De-
recha, lo hicieion con bizarría las nueftras de la Izquier-

da ; y aunque los Enemigos iban focorriendo por inf-

lantes eíte flanco
, y de fus muchas fortificaciones ofen-

dían con el Cañón á Cartucho , Fufileria
,
granadas Rea-

les
, y de mano , caufando un daño cqnfiderable en nuefi.

tra Tropa, fin embargo , el valor , y furn^zfde efta , re-
forzada del Cuerpo de Releí va, que defdejiyego entró en
acción

, a viña délo arduo del empeño^ ípp^pró ^an ex-
traordinario fuego, ganando fus Red u¿tqs,.Qafas fuertes,

y Trincheras
, haíta cerca del Camino de San Lazaro, po-

niéndolos en terror, y declarado deforden
, y obligán-

dolos a abandonar fus Baterías.
En efte tiempo, la mucha Tropa que les llegaba,

de embarazada delAtaque de la Derecha
, manejandofe

con toda Tuertad
, por no poder entrar nueftra Cava-

llena y faltar enteramente terreno donde pudieíTe obrar,
iicecic>

, que cargados los nueftros por la mayor fuerza
nemiga

, Fe vieron precilados á retirarfe
, clavando , yarrojando en los Fofos la Artillería

, que no pudieron
traer contigo. r

Como las Columnas de la Izquierda Iban cargandofc
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extraordinariamente fobre fu Derecha
, de la del Centro fe

fue facando , y ieíoizando los Ataques, de forma, que por
el Camino de Monticelife logró también forzar álos Ene-
ro gos ,

arrojándolos de fus Pueflos
, y ganándoles un Re-

doblo con quatro Cañones
, y dos Caías fuertes

, que
igualmente le huvieron de abandonar

,
pues los Enemigos'

yá fobre si
, y fin embarazo en Derecha

, e Izquierda,
unida fu recobrada fuerza, acudieron al Centro, como
único objeto.

Iba creciendo el fuego a proporción de la fuerza
, que

a unos, y otros entraba de refrelco. Por cinco veces dtf-
alojaron las Tropas del Rey á los Enemigos de íus Ata-
ques

,
que ya perdían

, y ya ganaban. Gnligó la fuperio-
ridad de eftos a mandar poner pie atierra alreftode nuef-
tros Dragones, que entraron al fuego con ¡a mlñna in-

trepidez que la empeñada Infantería ; y haviendo obfer-
rado el Señor Infante lo que á efta oprimía ¡a Cavalíeiia
Enemiga, deftacó contra ella Ja Rrigada de Carabineros
Reales

,
que arrojándole con lu acoftumbrado eípiiitu,

la obligo á ceder
, y dexar libre nneftra Infantería.

En eílascii cun íh¡ vicias- conüderando S. A. que de con-
tinuar el empeño no refultabamas que el lactificio de la
Tropa

, que ya fe hallaba muy fatigada , defpues de diez
horas de fuego

, quedando aun mucho que fuperar,y eT
Enemigo reparado de ccnfuíion de los primero: Ata-
ques, dio fus ordenes para que fe retiraífen las Columnas,
comolo hicieron al abrigo de nucflra Cavalíeiia ( que el-
tuvo fíempre foíleniendo el Ataque bayo el tiro de Fusil}
un el menor deforden

, ni confufon , no obítante la g. an
.ucrza con que cargaron los Enemigos

, y lo mucho que
,

Jugo lu Anillcria
, conteniéndole en íus Retrincheranr-e n-

o°uV r
r5olverfe á un pallo adelante , de forma,

vor
t.odo.de nueflro Exercito con la ma-

sos m el huyo*
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Según las noticias queYe recogieron de los Cuerpos,

coníiíiió nueftra pérdida en poco mas de 4p. hombres,

entre muertos ,
heridos, y priiioneros , haviendoíe en-

contrado vivos en el Campo muchos de los que defde

luego fe creyó no lo eftaban. La de los Enemigos fue fia

duda mucho mayor , fegun fus Defertores , y conversacio-

nes de fus Oficiales , en crs dias que huvo de fufpenfion

de Armas para enterrar los muertos de una
, y otra parte,

ha riendo quedado muchos de fus Regimientos entera-

mente deshechos. Seles hicieron 5 3o. prifioneros
, entre

Oficiales, y So!dados,y fe les tomaron tres Cañones, que fe

condujeron ánueftro Parque,dexandoclavadosotrosdoce.

Todos los aviíos aplauden las acertadas difpofíciones

con que el Señor Infante acudió á quaqtos accidentes pro-

duxo el día , debiendofe al íocorro de Cavalleria con que
foítuvo las Columnas de'Derecha

, y Izquierda
,
que fe

falvaífe una , y otralnfan eria ,
ceílandoeleftrago que em-

pezó 3 hacer en ella la C : 'alleria. Enemiga.

El Capitán General ¡h Joan : 3'e‘Gages , que dirigió el

Ataque de la Izquierda
, y él Marifcal de Mailleboís

, á la

Cabeza délas Columnas tuancefas, el de la Derecha, acre-

ditaron ,cada uno por íu pat ee , el concepto debido á fu

pericia Militar, y confumadas experiencias ; y refiriendo el

primero el valor, intrepidez
, y conflancia con que obró la

Tropa, exprtífa
, que no fe atreve á preferir alguna en fus

elogios, pot convenir ellos igualmente a toda ella, temien-
do agraviar á la que, por no ocurrirle

, dexaíTe de nom-
brar ; y que defde el primer Oficial General , halla el ulti-
mo Subalterno

, dieron todos confiantes pruebas de fu
mucho honor

, efpiritu, y efpecial conducta.

CON PRIVILEGIO TEL REY NUESTRO SEñOR.

Se bailara en la Librería del Mer&tift
,
calle de L

Montera.


